
 
 

MUTILACIÓN FEMENINA GENITAL 

 
 
FONDO  

La mutilación femenina genital se define como aquellos procedimientos que implican la 
retirada parcial o total de los genitales femeninos externos u otra herida en los órganos 
femeninos genitales por motivos culturales o cualesquiera que no sean terapéuticos.  

 
Clasificación 

  
Tipo 1 Supresión del prepucio con supresión de parte o todo el clítoris  

 
Tipo II Supresión del clítoris con la supresión parcial o total de los labios menores  

 
Tipo III Supresión de parte o todos los genitales externos y estrechamiento vaginal 
(infibulación)  

 
Tipo IV No clasificado  

 
• Pinchazo, piercing o corte del clítoris y/o labios  
• Estiramiento del clítoris y/o labios  
• Cauterización quemando el clítoris y tejidos circundantes  
• Raspado del orificio vaginal (angurya cortes) o recorte de la vagina (gishiri 
cortes)  
• Introducción de sustancias corrosivas o hierbas en la vagina para causar 
sangrado, o con el propósito de reforzarla o estrecharla. 
• Cualquier otro procedimiento que entre en la definición de mutilación femenina 
genital anteriormente expresada.  

 
Las consecuencias de la mutilación femenina genital sobre la salud, varían según el 
tipo y la severidad del procedimiento realizado. Las complicaciones inmediatas 
incluyen dolor severo, shock,  hemorragia,  retención de orina, ulceración de la región 
genital y  lesión del tejido adyacente. Las consecuencias a largo plazo incluyen quistes 
y abscesos, formación de queloides en la cicatriz,  daño de la uretra que causa 
incontinencia urinaria, dispareunia (cópula sexual dolorosa),  disfunción sexual y 
dificultades en el parto. En cuanto a la salud psicológica, la mutilación genital puede 
dejar una señal perdurable en la vida y la mente de las que la han sufrido, mujeres que 



soportan  sentimientos de ansiedad y depresión. Más recientemente, la preocupación 
ha surgido respeto a la posible transmisión del virus de inmunodeficiencia humano 
(HIV) debido al empleo de un instrumento en operaciones múltiples, pero esto no ha 
sido objeto de investigación detallada.  

 
DECLARACIÓN DE CREENCIA 

 La ICM cree que las prácticas que son dañinas para la salud de mujeres e hijos 
deberían ser eliminadas. Esto respalda la definición y  clasificación de mutilación 
femenina genital expuesta anteriormente adoptada por WHO, UNICEF Y UNFPA.  

 
POSICIÓN 

 La ICM reconoce la necesidad de una investigación más extensa sobre el impacto 
físico y psicológico sobre la salud de jóvenes y mujeres que han sufrido este 
procedimiento e impulsa a todas las comadronas a contribuir a tal investigación.  
La ICM decide: 

  
• abogar, por parte de mujeres y comadronas, para  la eliminación de  mutilación 
femenina genital en todos los lugares del mundo donde la Confederación tenga 
funciones.  
• apoyar a  las Asociaciones Miembro que procuran eliminar la mutilación 
femenina genital en su país  
• proporcionar ocasiones para que las comadronas que asisten a los congresos 
internacionales de la Confederación o conferencias, adquieran mayores 
conocimientos de la práctica y sus consecuencias para la  salud  
• unirse con otras organizaciones internacionales y nacionales, gubernamentales 
y no gubernamentales en la adopción de una política apropiada, estrategias, y, 
donde sea posible, bosquejar una legislación para la eliminación de la mutilación 
femenina genital  
• pedir con insistencia a las organizaciones de partería que aconsejen que las 
comadronas no realicen la mutilación femenina genital.  

 
ORIENTACIÓN PARA ASOCIACIONES  MIEMBRO  
Impulsar a las Asociaciones miembro, si ellos no lo han hecho ya,  a adoptar una 
política que esté en armonía con esta declaración.  
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